
	

 
 

INAUGURACIÓN gráfica | exposición/subasta a beneficio del  

taller de artistas gráficos asociados luisa palacios 
[TAGA] 

domingo 20.03.2016 | 11am 
g9 | centro de arte los galpones 

 
CIERRE DE SUBASTA 
jueves 31.03.2016 | 7.30pm 
g9 | centro de arte los galpones 
 

 
El domingo 20 de marzo de 2016 ABRA inaugura en el G9 del Centro de 
Arte Los Galpones GRÁFICA una EXPOSICIÓN/SUBASTA A BENEFICIO DEL 
TALLER DE ARTISTAS GRÁFICOS ASOCIADOS LUISA PALACIOS [TAGA]. La 
subasta que se realizará durante diez días de modo silente y que 
culminará el jueves 31 de marzo a las 7:30pm con un encuentro en los 
espacios de la galería, tiene como finalidad recaudar fondos para 
llevar adelante una serie de mejoras estructurales en la sede de este 
importante taller de creación plástica, que en este 2016 arriba a su 40 
aniversario. 
 
Durante diez días, el público podrá ver y adquirir obras gráficas de 
reconocidos y nóveles artistas, entre ellos Luisa Richter, Gerd Leufert, 
Adrián Pujol, Teresa Casanova, Valerie Brathwaite, Dulce Gómez, 
Antonio Lazo, Jesús Mateus, Norma Morales, Julio Pacheco Rivas, Iván 
Petrovsky, Patricia van Dalen, Isabel Cisneros, Starsky Brines, Iván 
Candeo, José Miguel del Pozo, Sheroanawë Hakihiiwë y Leonardo 
Nieves. 
 
Sobre el TAGA: 
 
Fundado en junio de 1976 por Luisa Palacios, el TAGA ha contado con 
la presencia y participación de reconocidos artistas visuales como 
Jacobo Borges, Teresa Casanova, Carlos Cruz-Diez, Manuel Espinoza, 
Gego, Pedro Ángel González, Gerd Leufert, Alejandro Otero, Mercedes 
Pardo, Margot Römer, Alvaro Sotillo, Jesús Soto entre otros. 
 
A lo largo de su trayectoria como agrupación de gestión colectiva, el 
TAGA ha reunido a más de trescientos creadores gráficos quienes han 
encontrado en sus espacios un lugar de investigación, creación y 
producción en el campo de la gráfica. 
 



	

La colección del TAGA está integrada  por un grupo importante de 
obras  que describen e ilustran  el desarrollo de las artes gráficas  en 
Venezuela de las últimas cuatro décadas. 
 
Contacto TAGA:  
Norma Morales (artista maestro impresor) / 04126170364 
 
Contacto ABRA:  
Luis Romero / 04143089279 
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